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Este 13 de junio será un día clave 
en la historia de nuestra querida 
Argentina, la Cámara de Diputados 
tratará el denominado “Proyecto de 
i n t e r r u p c i ó n  v o l u n t a r i a  d e l 
embarazo” ,  r edac tado  por  l a 
Campaña Nacional por el derecho al 
aborto legal, seguro y gratuito.

Si esa iniciativa fuera aprobada 
toda mujer tendrá derecho a matar en 
su vientre al hijo que actualmente 
gesta, o a los que gestare en el futuro, 
en cualquier momento del embarazo, 
amparándose en el derecho humano a 
la salud integral, que pasaría a tener 
mayor jerarquía que el derecho a la 
vida, principal derecho humano del 
que se desprenden todos los demás.

En los casos de violación el 
proyecto busca que el violador no 
tenga ningún tipo de condena.  Se 
presentarán numerosísimos casos 
donde la víctima de una violación sea 
acompañada por su victimario y sin 
denunciarlo. De esta manera, el 
violador quedaría impune y la mujer, 
que bien podría ser una menor, volver 
al lugar donde se producen las 

violaciones para seguir siendo 
sometida.

También se busca eliminar a los 
niños con síndrome de down, o con 
cualquier discapacidad detectada en 
el seno materno, hasta el momento 
que se produzca el parto.

No se busca darle atención ni 
acompañamiento a la mujer antes ni 
durante al embarazo, mucho menos 
después que se practique el aborto. De 
allí, entonces, que decimos que se 
busca atentar contra las dos vidas, la 
de la madre y la de su hijo por nacer.

S i  b ien  en  nues t ro  pa í s,  y 
particularmente en el sur mendocino, 
la gente se ha expresado ampliamente 
a favor de la vida, la mayoría de los 
medios de comunicación “llevan 
adelante una verdadera campaña que 
impacta negativamente en muchos 
cristianos, especialmente en los 
jóvenes, aún los de los colegios 
católicos, que pueden llevarlos a 
manifestar apoyo a estas posiciones 
equivocadas y muy dañinas”, como 
ha advertido Mons. Eduardo María 
Taussig.

ACOGER EL 

CAMINO DE LA

SANTIDAD DON

SENCILLEZ

«JOSÉ, HIJO
DE DAVID»

COLECTA ANUAL 
DE CÁRITAS

Gaudete et 

exsultate



ACOGER EL CAMINO A LA SANTIDAD 
CON SENCILLEZ

¡Con inmensa alegría quiero 
trasmitirles la bendición y las 
oraciones del Santo Padre Francisco 
para toda la Diócesis de San Rafael, 
para todos ustedes! 

Tuve la gracia de ir a Roma para 
la celebración, el pasado sábado 4 de 
abril, de los cincuenta años del 
Camino Neocatecumenal, original 
y vigorosa realidad eclesial surgida e 
inspirada por el Concilio Vaticano 
II, que brinda a la Iglesia un 
itinerario de revalorización de lo 
que significa ser cristiano y una 
generosidad misionera —ad gentes, 
esto es, dirigida a los países o lugares 
donde no se conoce a Jesucristo, o 
en los ámbitos, por desgracia cada 
vez más extendidos, “poscristianos” 
o secularizados de las naciones en otro tiempo católicas— 
bendecida y alentada calurosamente por Francisco. En el 
campus de la Universidad Tor Vergata, el mismo escenario 
donde se celebró la Jornada mundial de los jóvenes del Gran 
Jubileo del año 2000, 150.000 personas, de más de 130 países 
comprometidos con esta experiencia y con la misión, familias 
y consagrados de los cinco continentes y de muy diversas 
lenguas, colores y naciones vibramos con la Palabra de Dios, 
los cantos y las oraciones, y el encuentro renovador con Pedro 
hoy, nuestro Papa Francisco. ¡Doy gracias a Dios por esta rica 
experiencia!

Pude también, durante esos días, rezar por toda la 
Diócesis ante la tumba de San Pedro, la de San Juan XXIII, el 
Papa que creó nuestra Diócesis, las de San Juan Pablo II y de 
San Pío X, patrono de los catequistas, a quienes los 
encomendé especialmente, junto con todo el cambio en la 
iniciación cristiana de nuestros niños, que hemos comenzado 
a efectuar este año. Con los Padres Mariano y Erwin 
celebramos el cumpleaños del Padre Damián, el día de 

Nuestra Señora de Luján, y nos acordamos mucho de toda la 
Diócesis, compartiendo noticias de acá y vivencias de allá…

*.*.*.*.*

El llamado a la santidad que nos hace Francisco nos 
renueva y nos impulsa. Recuerdo que mi primera homilía a la 
Diócesis, el día del inicio de mi ministerio pastoral, les 
propuse como prioridad pastoral la santidad. Tomé palabras 
de San Juan Pablo II para ello. Hoy, Francisco nos invita a la 
alegría y al gozo por esta vocación y misión que todos 
recibimos en el Bautismo. Las páginas de este número de 
Caminos diocesanos nos ayudan a acoger este llamado con 
sencillez, concretamente, todos y en la vida de todos los días. 

¡Que la Virgen nos cuide y aliente a todos a vivir nuestra 
vocación más importante, y que San Rafael nos acompañe y 
proteja a cada uno, a cada familia, en su camino cotidiano de 
alegre y gozosa búsqueda e irradiación de la santidad!

Con mi mejor amor de Padre y hermano, y con mi 
afectuosa bendición.



El Papa Francisco durante el Regina Coeli, en la 
Solemnidad de Pentecostés, recordó que el Espíritu Santo 
“es la fuente de la santidad, que no es el privilegio de unos 
pocos, sino la vocación de todos”

La fiesta de Pentecostés “solemnidad que nos recuerda 
y nos hace revivir el derramamiento del Espíritu Santo 
sobre los Apóstoles y otros discípulos”. Con estas palabras, 
el Papa Francisco recuerda – delante de los fieles presentes 
en la Plaza de San Pedro durante el Regina Coeli - el día que 
“comenzó la historia de la santidad cristiana”.

Y comenzó precisamente ese día porque el Espíritu 
Santo “es la fuente de la santidad, que no es el privilegio de 
unos pocos, sino la vocación de todos”, dijo el Papa. 
Momento en el que recordó una de las frases que se leen en 
su Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate: "El 
Espíritu Santo derrama santidad, en todas partes, en el 
pueblo santo y fiel de Dios" e hizo referencia a la afirmación 
del Concilio Vaticano II, cuando dice: "Dios quería 
santificar y salvar a los hombres, no individualmente y sin 
ninguna conexión entre ellos, sino que quiere convertirlos 
en un pueblo, reconociéndolo según la verdad y servirlo en 
santidad”.

Jesucristo, es el "mediador y garante de la efusión 
perenne del Espíritu", - aseguró el Papa - y para ello recordó 
algunas profecías realizadas en Jesucristo. Es el caso de 
Ezequiel, cuando dice: "Pondré mi espíritu dentro de 
ustedes y les haré vivir de acuerdo con mis leyes y les haré 
observar y poner en práctica mis normas". [...] Ustedes 
serán mi pueblo y yo seré su Dios "(36: 27-28). Y también a 

través del profeta Joel, cuando proclama: "Derramaré mi 
espíritu sobre todos los hombres, y se convertirán en 
profetas vuestros hijos e hijas”. [...] Incluso sobre los 
esclavos y esclavas en aquellos días derramaré mi espíritu. 
[...] Quien invoque el nombre del Señor será salvo "(3.1-
2.5). Cualquiera que invoque el nombre del Señor, será 
salvado” (3,1-2.5).

Una santidad – continuó el Papa – que desde ese día de 
Pentecostés, y hasta el fin de los tiempos, “es donada a todos 
aquellos que se abren a la acción del Espíritu Santo y se 
esfuerzan en serle dócil”. 

Él nos hace experimentar una alegría plena – aseveró 
Francisco - pues el Espíritu Santo, al entrar en nosotros 
“vence la sequedad, abre los corazones a la esperanza, 
estimula y favorece la maduración interna en la relación con 
Dios y el prójimo”. En este contexto – puntualizó el Papa - 
San Pablo nos dice: "El fruto del Espíritu es amor, gozo, 
paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio propio".

Un Regina Coeli en el que Francisco invitó además a 
pedir a la Virgen María “que obtenga hoy un Pentecostés 
renovado para la Iglesia”, “nos dé la alegría de vivir y dar 
testimonio del Evangelio” e infunda en nosotros “un 
intenso deseo de ser santos para la mayor gloria de Dios".

NUESTRO PAPA4

EL ESPÍRITU SANTO 

ORIENTA HACIA LA SANTIFICACIÓN

“No nos quedamos siempre iguales 
sino que Dios nos trabaja . 

Dios trabaja nuestro corazón
 y nosotros somos trabajados por Él 

como la arcilla en las manos del artesano, 
y el amor de Dios toma el lugar 

de nuestro egoísmo”.
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CATEQUESIS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA  DIOCESANA

Desde el año  2018
en su nueva modalidad 

para quienes comienzan 
el catecismo 

siguiendo el orden de 
los sacramentos 

y en los tiempos litúrgicos 
correspondientes.

Comienza el catecismo con 7 años 

1
2

3

Confesión en Cuaresma

Confirmación en Pentecostés

Comunión en Tiempo Pascual Informes e 
inscripciones

 en su Parroquia 

541. ¿De quién aprendió Jesús a orar? (CATECISMO 
2599 . 2620 )

Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de 
su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de 
una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que, 
en su humanidad santa, dirige a su Padre la oración filial 
perfecta.

542. ¿Cuándo oraba Jesús? (CATECISMO 2600-2604 . 
2620 )

El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. 
Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la 
noche; ora antes de los momentos decisivos de su misión o 
de la misión de sus apóstoles. De hecho toda la vida de 
Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor 
con el Padre.

543. ¿Cómo oró Jesús en su pasión? (CATECISMO 2605-
2606 . 2620)

La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de 
Getsemaní y sus últimas palabras en la Cruz revelan la 
profundidad de su oración filial: Jesús lleva a cumplimiento 
el designio amoroso del Padre, y toma sobre sí todas las 
angustias de la humanidad, todas las súplicas e 
intercesiones de la historia de la salvación; las presenta al 
Padre, quien las acoge y escucha, más allá de toda 
esperanza, resucitándolo de entre los muertos.

544. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? (CATECISMO 
2607-2614 . 2621)

Jesús nos enseña a orar no sólo con la oración del Padre 
nuestro, sino también cuando Él mismo ora. Así, además 
del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por 
una verdadera oración: la pureza del corazón, que busca el 
Reino y perdona a los enemigos; la confianza audaz y filial, 
que va más allá de lo que sentimos y comprendemos; la 
vigilancia, que protege al discípulo de la tentación.

545. ¿Por qué es eficaz nuestra oración? (CATECISMO 
2615-2616 )

Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a 
la oración de Jesús. En Él la oración cristiana se convierte 
en comunión de amor con el Padre; podemos presentar 
nuestras peticiones a Dios y ser escuchados: «Pedid y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado» (Jn 16, 24).

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López

5

LA ORACIÓN CRISTIANA 
LA REVELACIÓN DE LA ORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

1. ¿Dónde se alimenta y brota la oración de Jesús? (541)

2. ¿Dónde y cuándo hace oración Jesús? (542)

3. ¿Cuál es el contenido de la oración de Jesús (543)

4. ¿Qué aprendemos de la oración de Jesús? (544)

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 

COMPENDIO RESPONDEMOS.



El Papa Francisco decía, en el n° 7 de su 
Exhortación a la santidad, lo siguiente: «Me gusta ver la 
santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que 
crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres 
que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en 
las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta 
constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de 
la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la 
puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y 
son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra 
expresión, «la clase media de la santidad» [Cf. Joseph 
Malègue, Pierres noires. Les classes moyennes du Salut, París 
1958]».
� Por eso ahora deseo presentar a alguien que 
aparece en la Biblia, y que perteneció a esa clase media de la 
santidad, a los ojos de sus conciudadanos.
� La primera noticia que tenemos de él es su 
“genealogía”, era descendiente de “David” y de “Abraham” 
(Cf. Mt, 1, 1); según la costumbre judía del siglo I, se había 
casado con  una mujer llamada María, pero no vivían 
juntos (Cf. Mt, 1, 16-18). Sin embargo, tuvo la sorpresa que 
su mujer estaba encinta (Cf. Mt, 1, 18).
� Era un hombre muy callado, de pocas palabras y 
justo; el relato no dice nada que haya conversado el asunto 
con otra persona, simplemente rumió el hecho en la 
intimidad de su corazón, y cuando “resolvió abandonar su 
mujer en secreto” (Cf. Mt, 1, 19), “el Ángel del Señor se le 
apareció en sueños –como a los antiguos patriarcas– y le dijo: 
«José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo 
que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella 
dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él 
salvará a su Pueblo de todos sus pecados»” (Mt, 1, 20-21).
� Hombre dócil y obediente a las insinuaciones de 
Dios, inmediatamente puso por obra lo que le había dicho 
el Ángel: “Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le 
había ordenado: llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho 
vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de 
Jesús” (Mt, 1, 24-25).

� También era un hombre respetuoso de la 
autoridad, aunque está no fuese legitima; cuando “apareció 
un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un 
censo en todo el mundo. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de 
origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, 
ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de 
David” (Lc 2, 1-5) a pesar que “María, su esposa… estaba 
embarazada” (Cf. Lc 2, 5).
� Frente a las dificultades, no se angustiaba ni perdía 
la esperanza, sino que las enfrentaba con fortaleza de 
animo, como por ejemplo, cuando “en Belén… María dio a 
luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue” (Lc 2, 6-
7).

6
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« JOSÉ, HIJO DE DAVID» (MT, 1, 19)

Por Pbro. Guillermo Cambiasso
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Fue fiel cumplidor de la Ley; ya que “ocho días 
después” circuncidó al recién nacido y le “puso el nombre de 
Jesús, nombre que le había sido dado por el Ángel antes de su 
concepción”. (Lc 2, 21). También, a los cuarenta días, 
“cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la 
purificación, – junto con María  llevó – al niño a Jerusalén para 
presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: "Todo varón 
primogénito será consagrado al Señor". (Lc 2, 22-23).
� Cuando volvieron a “Belén de Judea… unos magos de 
Oriente” (Mt, 2, 1) le dieron una sorpresa: venían a adorar al 
Niño y le dejaron como regalo “oro, incienso y mirra” (Mt, 2, 
11). José era un “servidor fiel y previsor” de Dios (Cf. Mt, 24, 
45), y seguramente se haya preguntado que hacer con ese 
dinero, que el Padre Dios Providente le había suministrado. 
No tardó mucho tiempo en darse cuenta: “el Ángel del Señor 
se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a 
su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, 
tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto” (Mt, 2, 13-
14).

Hombre “astuto y sencillo” (Cf. Mt, 14, 16), como 
exiliado supo huir sin dejar rastros, y como buen 
“administrador” (Cf. Mt, 24, 47) supo administrar el oro que 
le habían dado los magos. Sin levantar sospechas de sus 
vecinos egipcios (hubiese sido peligroso que estos se 
percatasen que tenía dinero); trabajando y viviendo 
pobremente conseguía “el alimento en el momento oportuno” 
para su familia (Cf. Mt, 24, 45). Y “cuando murió Herodes, el 
Ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, 
y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra 
de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del 
niño». José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la 
tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en 
lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en 
sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una 
ciudad llamada Nazaret” (Mt, 2, 19-23).
� Cumplía sus deberes religiosos; con su familia iba 
“todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua”; y una vez, 
cuando se perdió el Niño, se preocupó mucho, de tal 
manera que “su madre le dijo – a Jesús –: «Hijo mío, ¿por qué 

nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos 
angustiados»” (Lc 2, 48).
� No sabemos cuando murió; solamente sabemos 
que trabajaba de carpintero y que le había enseñado, como 
buen maestro, el oficio a su Hijo (Cf. Mt 12, 55; Mc 6, 3).
� No fue un santo que hizo milagros, como el Padre 
Pío, ni volaba por los aires, como San José de Cupertino, ni 
tampoco fundó una congregación, como San Juan Bosco o 
murió mártir, como San Esteban o San Lorenzo; fue un 
santo, como dice el Papa Francisco de «la clase media de la 
santidad» simplemente cumplió con su deber (Lc 17, 10), 
obedeciendo a Dios y cuidando a su familia.

« JOSÉ, HIJO DE DAVID» (MT, 1, 19)

Viene de página 6

Simplemente 
cumplió con su deber, 
obedeciendo a Dios 
y cuidando 
a su familia.



8

 “Mi humilde objetivo es hacer 
resonar una vez más el llamado a la 
santidad, procurando encarnarlo en el 
contexto actual, con sus riesgos, 
desafíos y oportunidades. Porque a cada 
uno de nosotros el Señor nos eligió 'para 
que fuésemos santos e irreprochables 
ante él por el amor'”. Esta son las 
palabras del Papa Francisco en su nueva 
exhortación apostólica.

El papa explica que el documento 
no es "un tratado sobre la santidad", 
sino un llamamiento a la misma. Se 
t r a t a  t a m b i é n ,  s e g ú n  i n d i c ó 
Aciprensa.com, de la primera vez que el 
papa escribe tuteando al lector.

En los cinco capítulos que proponen este llamado a la 
santidad, el papa expresa su gusto por ver "la santidad en el 
pueblo de Dios paciente: en esta constancia para seguir 
adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. La 
santidad 'de la puerta de al lado'; 'la clase media de la 
santidad'”.

Para Francisco, la santidad implica la relación con el 
prójimo, con los vecinos: “No es sano amar el silencio y 
rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y 
rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el 
servicio”.

El Papa, consciente de las dudas que pueden surgir en 
torno a esa "santidad", se pregunta "cómo se hace para 
llegar a ser un buen cristiano" y se responde: “La respuesta 
es sencilla: es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que 
dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas”.

Francisco alerta sobre las veces en las que "las 

ideologías nos llevan a errores nocivos". 
Uno de esos errores es que los cristianos 
"separan estas exigencias del Evangelio de 
su relación personal con el Señor, de la 
unión interior con él, de la gracia”.

Y, también, el pontífice considera que 
es "nocivo e ideológico" que haya quien 
sospeche “del compromiso social de los 
demás, considerándolo algo superficial, 
mundano, secularista, inmanentista, 
comunista, populista”.

El Papa se muestra crítico con la 
actitud de quienes defienden el derecho a 
la vida pero, a la vez, no hacen nada por 
aquellos que sufren penurias. “La defensa 

del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, 
firme y apasionada. Pero igualmente sagrada es la vida de 
los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria”, 
señala el pontífice.

Otro punto importante del discurso de Francisco es el 
que tiene que ver con los refugiados, tema sobre el que se ha 
pronunciado con anterioridad. En este punto, el papa 
recuerda la situación de penuria en la que viven muchos 
inmigrantes y asegura que "no se trata de un invento de un 
papa o de un delirio pasajero".

Es por esto que el Papa critica el "consumismo 
hedonista" pues, a su parecer, "puede jugarnos una mala 
pasada". En este punto también hace referencia a los 
medios de comunicación y las redes sociales: "También el 
consumo de información superficial y las formas de 
comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de 
atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja 
de la carne sufriente de los hermanos", afirma.

“Gaudete et exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual” es la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco

En los cinco capítulos que proponen este llamado a la santidad, el Papa expresa su gusto por ver "la santidad en el pueblo de Dios paciente: 
en esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. La santidad 'de la puerta de al lado'; 'la clase media de la 
santidad'”

SaintSaintSaint
JosephJosephJosephraftin
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14. Para ser santos no es necesario ser obispos, 
sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la 
tentación de pensar que la santidad está reservada solo a 
quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las 
ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la 
oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos 
viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las 
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. 
¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con 
alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y 
ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo 
hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo 
cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al 
servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé 
santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. 
¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y 
renunciando a tus intereses personales.

15. Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un 
camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y 
para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te 
desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para 
que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del 
Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando sientas la 
tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al 
Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú 
puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En 
la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás 
todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor 
la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los 
santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus 
santos, y una múltiple belleza que procede del amor del 
Señor, «como novia que se adorna con sus joyas» (Is 61,10).

16. Esta santidad a la que el Señor te llama irá 
creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo: una señora va 
al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y 
comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice 
en su interior: «No, no hablaré mal de nadie». Este es un 
paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar 
acerca de sus fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su 
lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda 
que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero 
recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza 
con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la 
calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él 
con cariño. Ese es otro paso.

«Alegraos y regocijaos»
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Incluye  S. Sebastián  de  GARABANDAL
  
7 de Octubre 2018 - 20 días. Acompaña P. Luis Gutiérrez, Parroquia San Miguel (San Rafael)
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exclusivo, hoteles ****/***, pensión completa, agua y vino durante todo el tour, guías, entradas, seguros 
asistencia Schengen. Una peregrinación de Fé que transcurre a través de paisajes de tres paises. Precio 
invariable desde 2015.

Información : *SAN RAFAEL: Carmen Pastor 260 442 1872  Bety Manuel 260 453 7004 Tita Román 260 463 
2651 Domingo Pedicone 260 442 8403  *GENERAL ALVEAR : Gema Arguinzoniz  2625 425 272 
*MALARGÜE :   Ana Salvatierra : 2604 685018  *MENDOZA : Daniel Aquindo 261 656 2997 / Adriana Franco 
261 374 4582 *SAN LUIS :   Zulma Rosales : 266 442 5372 *NEUQUEN : Carlos Alessandri 2942 445929 / 
Mirtha S. Gorri 2942 464867
Natalia G.Escudier 260 444 6430 / 260 466 8175 nataliaviajesycircuitos@hotmail.com  W App +34 698353134

SANTUARIOS  MARIANOS  ESPAÑA, FATIMA  y  LOURDES     

19. Para un cristiano no es 
posible pensar en la propia misión 
en la tierra sin concebirla como un 
camino de santidad, porque «esta 
es la voluntad de Dios: vuestra 
santificación» (1 Ts 4,3). Cada 
santo es una misión; es un 
proyecto del Padre para reflejar y 
e n c a r n a r,  e n  u n  m o m e n t o 
determinado de la historia, un 
aspecto del Evangelio.

20. Esa misión tiene su 
sentido pleno en Cristo y solo se 
entiende desde él. En el fondo la 
santidad es vivir en unión con él 
los misterios de su vida. Consiste 
en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una 
manera única y personal,  en morir y resucitar 
constantemente con él. Pero también puede implicar 
reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la 
vida terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su 
cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones 
de su entrega por amor. La contemplación de estos 
misterios, como proponía san Ignacio de Loyola, nos 
orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. 
Porque «todo en la vida de Jesús es signo de su misterio», 
«toda la vida de Cristo es Revelación del Padre», «toda la 
vida de Cristo es misterio de Redención», «toda la vida de 
Cristo es misterio de Recapitulación», y «todo lo que Cristo 
vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en 
nosotros».

21. El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En 
último término, es Cristo amando en nosotros, porque «la 
santidad no es sino la caridad plenamente vivida». Por lo 
tanto, «la santidad se mide por la estatura que Cristo 
alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del 
Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la 

suya». Así, cada santo es un 
mensaje que el Espíritu Santo toma 
de la riqueza de Jesucristo y regala 
a su pueblo.

22. Para reconocer cuál es esa 
palabra que el Señor quiere decir a 
través de un santo, no conviene 
entretenerse en los detalles, porque 
allí también puede haber errores y 
caídas. No todo lo que dice un 
santo es  plenamente f ie l  a l 
Evangelio, no todo lo que hace es 
auténtico o perfecto. Lo que hay 
que contemplar es el conjunto de 
su vida, su camino entero de 
santificación, esa figura que refleja 

algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer 
el sentido de la totalidad de su persona.

23. Esto es un fuerte llamado de atención para todos 
nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu 
vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la 
oración y reconociendo los signos que él te da. Pregúntale 
siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento 
de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para 
discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y 
permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a 
Jesucristo en el mundo de hoy.

24. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese 
mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu 
vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, 
para que eso sea posible, y así tu preciosa misión no se 
malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus 
errores y malos momentos, con tal que no abandones el 
camino del amor y estés siempre abierto a su acción 
sobrenatural que purifica e ilumina.

Tu misión en Cristo 

«Alegraos y regocijaos»

Tú también necesitas concebir la totalidad de tu 
vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en 

la oración y reconociendo los signos que él te da.
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Cáritas Argentina inició la campaña de su tradicional 
Colecta Anual. En ella se invita a expresar, a través de un 
gesto concreto de colaboración económica, nuestro 
compromiso solidario con quienes menos tienen a fin de 
favorecer la inclusión social, la igualdad de oportunidades 
y la promoción humana de numerosas familias y 
comunidades que viven y sufren situaciones de pobreza o 
marginación. 

La Colecta, que se lleva adelante con la participación 
de miles de voluntarias y voluntarios de las parroquias y las 
distintas comunidades católicas de todo el país, se realizará 
este año los días sábado 9 y domingo 10 de junio y estará 
animada por el lema “La solidaridad empieza por dar”. 

Monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas 
Argentina, destacó que el mismo está “inspirado en las 
palabras del Papa Francisco en su Mensaje de convocatoria 
a la Iª Jornada Mundial de los Pobres, encabezado por la 
cita de San Juan: 'Hijos míos, no amemos de palabra y de 
boca, sino de verdad y con obras' (1 Jn 3,18). 

“La Colecta Anual de Cáritas es un modo de amar no 
sólo con palabras, sino con obras, con gestos concretos que 
hacen más digna la vida de nuestro pueblo. Es salir al 
encuentro de los pobres para descubrir su humanidad, 
sentirlos hermanos y todos sabernos parte de un mismo 
pueblo”, agregó. 

Mons. Tissera aseguró que “con tu ayuda haremos 
posible que en las comunidades se generen proyectos que 
atiendan a las necesidades más elementales, como es 
comer, vestirse, tener remedios, como también tener lo 
necesario para estudiar, educarse, construir una vivienda: 
desarrollar las capacidades artísticas, deportivas; crear 
centro de contención y rehabilitación para niños, 
adolescentes y jóvenes; crear espacios de convivencia y 
alivio para los ancianos, o socorrer en algunas emergencias 
climáticas y prevenir situaciones de riesgo”. 

Toda persona de buena voluntad está invitada a 
participar de este gesto de fraternidad que abarca todo 
nuestro territorio nacional”, concluyó. 

¿Cómo colaborar con la Colecta Anual de Cáritas?
Para la recepción de donaciones en efectivo se repartirán 
sobres y se desplegarán alcancías o urnas en parroquias, 
capillas, centros misionales y colegios confesionales de 
todo el país y, además, en lugares públicos como plazas, 
avenidas, supermercados o paseos de diferentes 
localidades y ciudades de nuestra patria. También 
mediante un depósito bancario a la cuenta:

N° 048500903/77 Cuenta Corriente en Pesos del 
B a n c o  d e  l a  N a c i ó n  A r g e n t i n a  -  C B U : 
01104855/20048500903775.

  9 Y  10 JUNIO 

COLECTA ANUAL DE CÁRITAS



Vivir “ilimitado” es un slogans muy seductor pero 
poco realista porque no somos dioses sino creaturas 
limitadas por un sin número de circunstancias, con una 
sed y deseos ilimitados por cierto, deseos que hablan 
más de eternidad que de paraísos terrenales. No nos 
referimos aquí a los límites que nosotros mismos nos 
ponemos por falta de confianza en nosotros mismos o 
en los demás, sino al límite que nos pone la realidad, la 
naturaleza, Dios, el límite entre lo bueno y lo malo, el 
límite que no debemos cruzar porque nos lanza al 
abismo de la confusión.

El límite que nos marca Dios a través del orden 
natural y sobrenatural nos hace caminar seguros, sin 
temor, con certezas. Necesitamos el límite como el río 
necesita la ribera: no para quitarle libertad sino para que 
fluya todo entero y con más fuerza. En este sentido 
hasta el amor y la fe tienen límites: el amor sin límites es 
como un río sin riberas que se pierde fácilmente en las 
arenas del egoísmo, una fe sin límites en las de las 
arenas de la superstición. La aceptación de nuestros 
límites es una señal clara de nuestra madurez y nos da la 
paz; la no aceptación causa confusión, temores, 
impaciencias, soberbia. 

Cuando se pasa el límite que nos marca la ley 
natural o la ley divina (expresada especialmente en los 
diez mandamientos), no es que ya no queda límite, sino 
que ya no se sabe dónde ponerlo, se termina teniendo un 
límite “impuesto” por la tiranía de la moda o de la 
ideología. De este modo, por poner algunos ejemplos, 
algunos pretenden la libertad de abortar a un ser 
humano recién concebido y se condena al mismo 
tiempo el mínimo acto de violencia contra un animal; se 
empuja a los adolescentes a vivir su sexualidad de un 
modo irresponsable e ilimitado como si fuesen 
animalitos que no se pueden contener y por otro lado se 
les pide que sean maduros y responsables a la hora de 
beber alcohol prohibiendo su venta en ciertos lugares; 
las mujeres pueden ir vestidas (o desvestidas) como 
quieran pero los varones tienen prohibido hasta decirles 
un piropo porque es acoso sexual…; le pueden gritar a 
alguien por la calle “machista”, “homofóbico”, pintar 
las paredes de los templos con frases violentas como “la 
única Iglesia que ilumina es la que arde”, etc, etc, pero si 
otro se atreve a decir que la homosexualidad no es algo 
natural o ir contracorriente a estos slogans ¡aparece en 
todos los medios de comunicación!.  Todo esto es el 
síntoma de que se ha perdido el límite: se cae 
necesariamente en la tiranía de lo que está de moda y en 
la hipocresía de la desproporción. 

Vivir ilimitado es la nueva forma de la antigua 
tentación de “seréis como dioses”. Una tentación 

seductora que hace que algunos ingenuos en pos de 
libertad “salten del balcón” hacia el vacío porque otros 
malvados han “legislado” que la ley de gravedad es una 
“imposición cultural”; mientras que quien permanece 
dentro de los límites del balcón, disfruta libremente del 
paisaje porque desde niño aprendió algo fundamental 
en la vida: que nuestros deseos de felicidad sean 
ilimitados, pero que nuestros pasos concretos tengan el 
límite del camino… porque a esa felicidad se llega 
caminando humildemente como humanos y no 
saltando al vacío creyéndose dioses…

¿CUÁL ES EL LÍMITE DESPUÉS DEL LÍMITE?

De sentido común 
Por Pbro. Héctor Albarracín 13

CASA DE RETIROS SAN PABLO
Capacidad para 58 personas

Capilla, galería para usos múltiples,
aula para charlas, comedor, 

cocina de amplias instalaciones.
Vajilla y  utensilios de cocina.

Habitaciones cuádruples con baño privado

Contacto para alquiler:   . tel. 260 15 4570011eduaraujo2003@yahoo.com.arCuando se pasa el límite
 que nos marca la ley natural 

o la ley divina, no es que ya no queda límite, 
sino que ya no se sabe dónde ponerlo, 

se termina teniendo un límite 
“impuesto” por la tiranía de la moda 

o de la ideología. 
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Miles de mendocinos del sur provincial marcharon el 
domingo 20 de mayo contra la despenalización del aborto. 
La principal movilización fue en la ciudad de  San Rafael, 
que tuvo más de 10.000 manifestantes pero, también hubo 
otra marcha en General Alvear y una numerosa y ruidosa 
caravana en Malargüe.

Los participantes de la convocatoria se manifestaron "en 
defensa del niño desde el vientre materno y de la madre". 
"Quiero nacer. Tengo 8 semanas. Mi vida está en tus manos", 
fue la leyenda de uno de los carteles que encabezó la 
manifestación.

La marcha fue organizada la por la agrupación +Vida, 
que días atrás lanzó el pañuelo celeste junto a diputados 
antiabortistas; Argentina Pro Vida, la Alianza Cristiana de 
Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y 
la Red Federal de Familias.

El proyecto de ley que plantea la despenalización del 
aborto se prevé que se vote en el recinto este13 de junio. 
“Esperamos que estas marchas sigan generando conciencia 
de que toda vida vale, de que es necesario abordar el 
problema salvando las dos vidas y, por lo tanto, que se 
rechace este proceso de despenalización que cubriría de 
ignominia a mucha gente inocente”, expresó monseñor 
Eduardo María Taussig.

“Con esperanza y con responsabilidad sigamos todos 
trabajando por la vida, que no se trata solamente de rechazar 
un proyecto erróneo, sino después trabajar en el día a día 
para aquellas personas que están ante ese túnel o esa 
aparente sin salida que lleva al aborto, puedan tener una luz 
de esperanza y podamos acoger la vida de todos”, agregó el 
obispo en declaraciones periodísticas.

En el resto del país

Por otra parte, diversas asociaciones, movimientos, 
familias, fieles católicos y evangelistas, alzaron la voz en 
ciudades neurálgicas del país sobre un tema que se encuentra 
en pleno debate. Leyeron un petitorio en el que exigieron la 
defensa de la vida desde la concepción y solicitaron la 
derogación del permiso de abortos en situaciones extremas o 
excepcionales que rige en nueve provincias del país.

En la marcha convivieron hombres y mujeres con 
posiciones diferentes. Uno de los manifestantes reconoció 
que "el debate es necesario" porque "es un tema importante" 
pero pidió que "la razón supere a las posiciones a favor del 
aborto". Por otra parte, otra participante fue terminante y 
afirmó: "La vida no se debate. No existe que se debata algo 
tan importante".
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Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

MARCHAS POR LA VIDA
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San Rafael

Gral. Alvear

Malargüe

http://www.sanrafaelarcangel.com.ar


EL EPISCOPADO CONVOCA A LA IGLESIA ARGENTINA A LA ORACIÓN
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ORACIÓN POR LA VIDA



17/06 
Domingo 11ro.

Evangelio según san Mateo     
5, 38-42

10/06
 Domingo 10mo.

+ Evangelio según san Marcos     
3, 20-35

24/06 
Domingo 12do.

Evangelio según san Lucas     
1, 57-66. 80

03/07 
Corpus Christi 

Evangelio según san Marcos     
14, 12-16. 22-26

LITURGIA DOMINICAL

El amor
de Dios 
ha sido
derramado
en nuestros
corazones
por el
Espíritu
Santo

Preparamos la frase de Romanos 5,5 para compartirla contigo, pero el 

Viento Zonda nos dio vuelta el cartel. ¿Te animas a ubicarlo correctamente? 

BONO CONTRIBUCIÓN
PARA LAS PARROQUIAS

Organizado por el Obispado de San Rafael

1° PREMIO

2° PREMIO

3° PREMIO

4° PREMIO

5° PREMIO

Un Tv led Smart de 40” 

Una heladera con freezer

Horno eléctrico

Un jamón casero

2018 noveno

Chevrolet Prisma Joy OKm.
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